
BULA 
CON QVE LA SANTIDAD 

DE BENEDICTO XIV 
confirma , renue^É , amplia , y declara 

los Privilegios, Gracias, Exempeiones, ¡inmunidades, y Prerrogativas, 
SiUe los Sumos Pontífices fus AnccceíTorcrfiin concedido ala Sagrada Re- 

]lgi°n de San Juan de lerufalém,dcfpachadamotu propio en Sanca Maria 

a Mayor en 12. de Marzo de 175 3. y ano decirriocercio de fu Pontifica- 

do j por los grandes fervicios que ha hechó , y continuamente hace a la 

Ghriftiandad efta Religión, convirtiendo fu Erario , y derramando 

la fangre de fus Caballeros, y Religiofos en defenía de nueítra 

Santa Fe Catholica. 

elfijjje en /<j debida forma por el eal, y Supremo Con fe jo de Capilla. 

£ mandada publicar, y observar rigorosamente, 

,y como fe contiene , por el Iluftrifsimo , y Reverendísimo Señor 
Oon Geronymo Spinola, ArzobifpodeLaodicea , Nuncio Apofi. 

tolico en ellos Reynos de Efpaña, con facultad de Legado 

á Lacere. 

A pedimento, e instancia 

frnL 1LUsTRISSIMO SEñOR VENERANDO b^YLIO 
dc'| Fernando Antoniodc Aguilera y de losRios,CaballeroGranCru? 

rden de San Juan, Comendador de Paradinas, y de Vállela , Red* 

Oidor General de fu Sagrada Religión en Madrid, y Miniftro 

encargado de los Negocios de la mifraa en dicha 

Co?te5 
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Pag¿3- 
DON "GERONYMO SPINOLA, 

por la gracia de Dios y dé la Santa 

Sede Apoftolica, Arzobifpo de Laó- 

dicéa,denueftro Sandísimo Padre , y 
Señor Benedicto , por la Divina pro¬ 

videncia, Papa Decimocuarto, y de la 

^ mifma Sanca Sede Nuncio Apoítolico 
en cftos Rey nos de Efpaña, con facultad de Legado á 

Lacere, &c. A los Venerables en Chriíto Hermanos, Se¬ 

ñores Arzobifpos, yObifpos de las Ciudades, Arzobif- 
pados, y Qbifpados de ellos Rey nos, y Señoríos' de fu 

Llageílad, fus difcrctos Provifores, Oficiales, y Vicarios 
Generales, y a los Reverendos Abades, Priores, Deanes, 

Arcedianos, Chantres, Theíbreros, Maeftre-Eícuelas, 

DignidadeSjCanonigos, Racioneros de las Sancas Igle¬ 

sias Cachedrales, Colegiales» y Magiítrales de ellos, y 
a ^os Jueces Synodales,. Referendarios, y Proconocarios 

Apoftolicos, y á otra qualquiera perfona conftituida en 

dignidad Eclefiaftica, y a cada uno/V fohdum , Talud en 
cnueftro Señor Jefe Chriíto: Hacemos faber , que en el 

«ia diez del prefentemes, por el Venerando Baylio 

Lrey Don Fernando Antonio de Aguilera, de Ja Reli¬ 

gión de San Juan, y fu Miniílro Recibidor de ella en efi-, 
*a Corte, fe prefentó ante Nos la Bula de Confirmación 

de fu Santidad, con Petición, que el tenor de una, y otra 
¿scomo fe figue: 

«BENEDICTO OBISPO ; SIERVO DE LOS 

* Siervos de Dios. 

.■■■ PARA PERPETUA MEMORIA DE ESTA COSA'; 

«•lo; 

WÜj Andada 

Ntre loslluftres Indi-tutos de la ProfefsionReligio- 
í3,con cuya concorde variedad la Igleíia de ChriíL 

^refplandecé hermofeada, nos conviene abrazar con 
especial benevolencia la Milicia de San Juan 

, deftinada parauniverfal refugio, laque 
^ a charidad , y fortalecida con la virtud, ha 

'xf*' 0acJevádá*cunabredel:efpiendoi; , y gloíia, ba-.; 

xo 



Suplicas de la 
d ctuOrden,por 
i a confirmación 
general de los 
Privilegios , y 
Derechos , que 
le competen. 

El Papa da fu 
annuencia a las 
íupiie s de di¬ 
cha Orden, ha- 
viendo primero 
examinado to¬ 
das fus cofas. 

, acola protección de Dios 'Omnipotente., y con la aya-' 

da de nueftros Predeceífores los Romanos Pontífices, f 

. Principes Catholicos, y de codos los Pueblos Chrillia- 

nos,, que hacen lofummodc favor , y íocorro, pues 

fusgenerofos Freilcs , y Soldados, con animo rendido 

i losoficios de piedad, y invencible a los empleos de 

lia Guerra , cumpliendo con igual defvelo con el hu- 

jniide minillerio de la Hoípicalidad para con los Fieles 

de Chriffco , y dándoles prompto íocorro para fu deferí 

fa , declaran con un exemplo nuevo ,. y inaudiro, 

un marabillofo fervor de la Religión Ghriltiana , que 

; une la piedad con las Armas, junta la Guerra con la cha- 

bridad , y los hacen , figuiendo la Milicia, Varones, que 

bprofeífan íolemnemente la Diícipli-nade la Predicación 

..Evangélica,fegun el luramécode fii MiliciajComonuefi- 
jrpsmiGuos Predeeeírores conocieron repetidas veces el 

: ¿efvelp de eftos,excelentemente útil a toda láRepübf ica 

Chriftiana, y ala Sede Apoftolicav cambien riofotros 

fluimos Jo hemos tocado con laexpcriencia en diverías 

ocafiones, prefentadas de demas de ello por parte de 

los amados Hijos el Gran Maeílre , y Con vento de la 

jmifmaMiliciaJas mas vivas mueftras de obfequio,y ve*j 

:neracion , que Nos éxpreíTan, á quedes correfponde*: 

trios mutuamente con las obligaciones, y demonftra- 

jEÍpnes de nueílro amor* Pero ha viendo ellas <¡ign*r 
mente foiicitos,para bien común de ladlepublicaChrifi 

tiana, de la perpetua firmeza de los Privilegios, y i*1*’ 

¿dallos, yajtiempohacóncedidosá ella Milicia por cite 

mifmaSede ApoftoJica, y ahora nuevamente por Nos 

mifrnos, tanto por la Dignidad, y utilidad de fu 
dert, como por el feliz , y libre excrcicio de los car-j 

gos á que eílán obligados , deíeando mui fiiuchai 

jqqeellasmifmascofas, reconocidas, y regiliradas 

.Nos, fe aumenten con la n#eva fortaleza de nueílr*. 
cpnfirmacion $ y íi fuercen alguna parte necefTario, que 

declaren , y amplíen i Nos, inclinados á fus fuplicalj» 

,gandamos ,que fe nos rcprefsntaíTcn todas las Letras > f 

Gpnpefsiopes prpdacida^ 



del n)ifmoHoípita! de ?an Juan en Jeruíalem, y de fa 

Milicia, y Perfonas; y haviendo hecha un examen ri- 

gorofo , hemos determinado confirmar, innobar, ó ref- 

peótivamence declarar, y cambien de nuevo, como aba- 

xo fe dirá, eítablecer, y conceder las miífnas parces en 
genero, y parte diítinta, y expresamente, baxo de aque^ 

ila forma,que hemos juzgado mas oportuna á la prefen- 
te coyuntura de los tiempos, y al citado de la miíma 
Orden, y Milicia. 

Por lo qual, por la plenitud de la autoridad Apof- 
tolica, y de nueftra cierta ciencia, ábfolviendo por la 

foie de ellas, y juzgando, que han de ferabfueltos, para 

confeguir tan fojamente el efe¿to de las' prefentes, de 
,qualefquieracenfuras, y penas de excomunión , fufpen- 

Xion, y entredicho , y de otras Sentencias Ecleíialticas, 

incurridas por derecho, ó por Sentencia de Juez, con 

^nalquieradcafion, ócaufa, íi de algún modo citan 
incurios cn algunas, los mi finos amados Hijos el gran 

laeítrede la fobredicha Milicia, deítinada para uni- 

Vcrfalrefugio y juntamente losBaylios, Priores, Caíle.- 

j,an Ampolla, Preceptores, Soldados, Freiles, Cape- 
*ancs, Donados, Sirvientes, y todas, y cada una de las 

nCr °.nas4ddichoHoípita 1, y Miliciaj y también, te¿ 
icndo por recientemente éxpreflas, y juntamente in- 

crtas los tenores, y Datas en las prefentes de todas las 

etras,Concesiones,y Declaraciones, porqualefquiera 

“ . or^nüs Póntifjces nueítros PredeceíTores , y Sede 
* po tolica, ó por otra q^alquiera autoridad, á favor del 

4mtmo Hofpital, y Milicia, y de fu gran Macítre , y 

* onyento, y de femejantes perfonas, y también de los 

■ ugares. Bienes, y Alhajas, bávidat'en qualquierdform.r, 

probamos, alabamos, ratificamos, confirmamos, y 
también de nuevo concedemos, y refpe&ivamente ella- 

dadCCtt*^Sy cac^a unoclc l°s Privilegios , inmuni- 
ra ^ prerrogativas, y otras qualefquie- 
n pnracias> conceísiones, facultades,libertades, favores, 

HlfD,Ur' i°S ^ae conciernen áTierra,yMar,almifmo 
* ydu Milicia, á los Prioratos, Calteliania de 

^ B Am. 



Y de las Indul¬ 
gencias, 

Y de los bienes 
cofas pertene¬ 

cientes á dicha 
Orden, y tam¬ 
bién de las Ju- 
riídiccioucs. 

'Ampofta,BayIios, Preceptorias, Caías, HofpitalesJ 
miniftracioncs, Oficios, Iglefias, Capillas, Oratorios, 

Lugares, y qualefquiera miembros, y al Gran Maeftrc, y 
Convento, que por tiempo fueren, y a los Soldados 

Profeífos, Freiles de dicha Milicia, y a los Novicios, y] 

cambien a! Prior déla Jglefia, Capellanes, Donados, 

Sirvientes,VaíFallos,y Colonos,y álos q obtienen los di¬ 
chos Prioratos, Caftcllanía, Baylios, Preceptores, Cafas,' 

Adminiítraciones, Oficios,Iglefias, Capillas, y los meri-' 

clonados miembros, concedidos, y otorgados en gene-] 

ro, ó en efpecie por nueftros mi finos Predeceífores los 

Romanos Pontífices, y por la dicha Sede, u obtenidos 

por los mifmos del Emperador, Reyes, y Principes, qus 
por tiempo f ueren, ó de otros Fieles de Chrifto , con tal, 

que eften en ufo, y no eften exprefla mente revocados, o. 
no fe opongan á los Decretos del Concilio Tridentino, 

y a las conítituciones de la dicha Sede Apoftolica, y 
biená otras ordenaciones, en las que fe haga exprefla 

mención de la mifma Milicia eftablecida para bien co-5 

mun, óal tenor de citas nueftras prefentes Letras: Tarn-i 
bien las indulgecias,y remifsiones de fus pecados, y otras 

efpiricuales gracias concedidas á ellos halla aquí p0^ 0 
dichos nueftros Predeceífores, b por nos mifmos; princi-5 

pálmente la indulgencia plenaria una vez en la vi V». 
otraen el articulo de la muerte por nueftro Predece o 
Sixto Papa Quarto en favor de ellos,y de fus Sirvientes, y 

Miniftros, quepelean contra Infieles* y enemigos c. 
República Chriltiana, y otras indulgencias conce 
en diverfos tiempos por la mifma Sede Apoftolica» j 
vor de los que vifitaífen las Caías, Iglefias, 0 jos 
pillas del mifmo Hofpital, guardados fin enabarg ^ 
uempos,condiciones, y formas de las mifmas Conce i 

nes, y con tal, que no eften revocadas, ó compre 
ftas baxo de alguna general revocación: Fuera de e o , 
Fierras,Campos, PoíTeísiones, Dominios, Here a « 
Derechos, Decimas, Frutos, Reditos, Aprovechamie * 
tos, y otros bienes muebles, y raíces, que eftán exifte^c 9 
ó en Tierra, ó, en Mar, ó que tocan en genero* oj* 



Sj*»klos 

'“0r<tenhe- 
£?•*?"> an- 
^Unow.o 

cotn0 
«q dicho fe 

especie á! Hofpical, Prioratos, Caftellanias, Biylids, Pie-’ 

Ccpcorias, y á ocros femejantes miembros; cambíen las 

Jur.ifdicc¿ones,y.aun ¡a ordinaria efpiritual,y quafi £p¿(V 
Popal en el Clero, y Pueblo, fi Ce íab.* que eíh les co.m- 

fac cn algunas Tierras, Lugares, ó diíhitos: Demás ds 

c^° codos, y cada uno de los loables eftabíecimíen tos, 

ordinaciones, y Decrecos hechos, y publicados en los 
Capítulos. Generales de la mifma Milicia celebrados 

a|si anees del año del Señor 1558. como defpues de di«f 
cho año hafta el prefente, losquales fe fepa ciertamente, 

<ll,e eílan en ufo, y teniendo ios tenores de todos ellos 
en las prefentes igualmente por expreílos, é inccrtos pa¬ 

labra por palabra, tan folamente en aquellas partes, en 
jas que no fe contraríen alas conftituciones, y ordena-j 

ciones deifufodicho ConcilioTridentino, y de la miP 

,ln* Sede, y al tenor de las prefentes Letras, y juntamen¬ 

te lasfentencias, cenfuras, y penas, fulminadas en ellas 

contra los que obraren lo contrario , y fupliendo por la 

plenitud de dicha nueftra autoridad todos, y cada uno 

de los defe&os, íi acafo algunos intervinieren en ellas,1 

queremos, mandamos, y refpe&ivamente decretamos; 

<jue todas, y cada una de las cofas arriba dichas feaa 

permanentes, validas, y eficaces, y que tengan perpetua 
nueza de valor, y quefurtan íusdebidos efe&os, y que 

elefufragen pleniísimamente al Gran Maeftre, á Bay-r 

Sl0|a^r^0res* Preceptores, Comendadores,1 
j° ^°s , Capellanes, Donados , Sirvientes, y a 

°s lobredichos Colonos, que por tiempo fueren, y que 
c tos mifmospuedan con libertad ufar perpetuamente 

_e ehos, y qUe todos, y cada uno de los Privilegios, y 

enejantes indultos para íiempre fe obferven inviola-’ 
euiente por todos los Fieles de Chrifto, tanto Secula¬ 

res del Orden Clerical, como de poteftad temporal, 

y C^bien por otras perfonas regulares de quaíquiet 

.r enj°lnfticuto; mas deben guardar con el mifmo 

^°j|ax° las fentencias, eenfuras, y penas contenidas 

c** C ,as> CodoS)y cada uno de los Freilesde dicha Mili- 

\a- c siquiera dignidad, y preeminencia que fean 

S0I5 



N ;*»va fuccef- 
íio idd Orden, 
de ft s oerfonas, 
y co;.,s baxo la 
ini-mediara pro¬ 
tección déla Se* 

dcApofcolica, 

Exempcion del 

Orden de toda 
jurifdiccion. 

Efpecial inhibi¬ 
ción cóttra qua- 
ielquiera que 
perturban Teme- 
jante exempcion 

Soldados, Cipeílanes, Donados, Sirvientes, y otras per- 

roñas fiibditasdcl mifmo Hofpital, iosfobredichos efta¿ 
blecimientos,ordenaciones, y Decretos, y arreglados a 

ellos, deban fer en todo juzgados y fentenciados en las 

caufas de fu Milicia, y perfonas que eílán numeradas, % 

fu jetas á ella. 
Confirmamos, y de nuevo recibimos baxo la pro*, 

teccion de San Pedro, y de dicha Sede, y de Ja nuellra 

immediataal mifmo Hafpicafy fus Prioratos, Ciftella^ 
niadé Ampolla, B tylios, Preceptorias, Cafas, Hofpita- 

íes,Iglefias, Capillas, Oratorios, y Lugares, y qualef- 

quiera miembros, y también al Maeftre, Baylios, Pn°* 
res, Caítellan de Ampolla, Preceptores, SoldaH 

dos, Capellanes, Donados,y Sirvientes, que ahora fon, 

y quepor tiempo íueren, y también á los Clérigos, Se¬ 
culares, y Presbyteros,quede cjualquier modo íirven a 
fus íglefias,Capillas,y Oratorios,fegun lo mandado par 

el dicho Concilio de Trento, todo el tiempo que lesnr- 

vieren,y eíluvieren baxo fu obediencia, viviendo en 

fus Cafas, y también fus Haciendas, Animales, Here¬ 
dades, Calas, y qualefquiera bienes, que obtienen, Y 
pofíeen, y en adelante obtuvieren,y poííeyeren canoni-1 
camente; también los eximimos, y libertamos de toda 

jurifdiccion,correccion, carga, eífatutos comparendos, 
dominio , fuperioridad, y poteílad de qualquiera 

triarchas, Arzobifpos, Obifpos, y Prelados, fuera de 05 
cafos literal mente expreflados,y efpecialmete declarados 

en lasConílituciones Apoílolicas, y Decretos del dic ® 
Go cilio Tridentino,y también de qualefquiera pote a 
de qualquiera Señores téporales,aunq feanEmperado 9 

Reyes,y Duques,y de las Universidades,y fus Re#°reSj f- 
de otros, afsi efpiritüales, como temporales, eftablcC 
en donde quiera, tanto citra montanos,como 1 
taños, y ultra Marinos de qualquiera dignidad , cita * 

grado, orden, y condición que lean, y de fus Vica^*oS, ^ 
Oficiales Lugir-Tenientes, y de qualefquiera Jnez^V 
que fon, y por tiempo fueren, á exempcion de la de los 

SuperioresOrdinarios de dicho Hofpital. 
. . ^ * ' g$ 
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De fuerte, que los Patriarchas, Arzobífpos, Obi£ 

pos, Prelados, rdinarios Vicarios, Oficiales, Lugar¬ 
tenientes , y Jueces íufodichos , de ningún modo pqe* 

dan, ó valgan exercer en ellos, ó en fus cofas, alguna 
jurifdiccion , corrección , vifica , fuperioridad , domi- 

m°> ° poteftad , fuera de aquellas cofas, quepertene-* 

cen al cuidado de las Almas, y adminiltracioa de los 

ieramentos, y en otros cafos exprcíTos, y declarados 
por c| dicho Concilio , ó por las constituciones Apodo-* 

*cas, o otras ordenaciones arriba dichas, ó fulminar 
enturas , y penas de Excomunión, o otras fencen*; 

í,as ’ aunque por acafo no huviera (ido obfervado ais* 
uta el prefence, por abuío , ó privilegio , 6 negligen^ 

««a de a^ganotro , aunque fea por largo tiempo , ó que 

nfie i 5 no^arroc^a^s del dicho Hofpital , ó de fus 
> en las que no fe adminiítran los Sacramcn- 

Pol °Sr\íC^cs * huvieíTenfido vifitadas repetidas veces 
Con°S ^^Pos^rcdeceíTores: y los mifmos Macftres, 

^i^Vtnc°> y juntamente el Prior déla Iglefia, yotros 

CocrCS n^^os > Y Preceptores, aunque por acafo no 

Pueb?a. f C alSUna Íur^diccion fobreel Clero, y c| 
fon ve^j lllcmbarg° , en quanto a las perfonas, que 

Eax0 fu | raracnce fubditas, y que viven en fus caías 
Ordin °^ediencia , fean , y deban reputaría fuperiores 

j^riícliari°S * ° Prelados , dentro de los limites de fu* 
^°sdi 1fCIOncs> Y adminiftraciones, fegun laforma de 
.gUnQC \°s Privilegios, y eftablecimiencos j ni otros al.} 

Precnv C Siquiera dignidad Eclefiaftica, ó Secular^ 
gUn c- Incnc*a , citado, o condición, que fean , en nin^ 

Lxcolemf>0dcban5 ^ puedan, y valgan, baxolapena1 
el mlUniu°n ^fi**¡* , en que han de incurrir por 
la ¿ j01?. e<dao l°s TranfgtcíTorcs, moleítarlos dircc- 

jtiv¡h . ’Uf03 ^^mente»en juicio, o fuera del, fobre el 

dc CXcrupcio ePsÍOn * ° poflcfsion de la mencionada 
S* C30n > a no Afiance qualquiera contraria preferip- 

a,8ut»QsM"q.fte f<? de lar8° dcmP°5 ni finalmente; 
gentes Y futrados. Redores, Gobernadores, Prefi-, 

•-.w * ‘^legados, ycambieq Cardenales de Ja San- 

£ rj 



Facultad de eri¬ 

gir nuevas Ca¬ 
fa?, y Precepto¬ 
rias, y otros Lu¬ 
gares coa Ls 
initmas Prerro¬ 
gativas, 

Se encomienda 
la iníticueion de 
los Prtsbytcros, 
q fueren nom¬ 
brados por los 
Comendadores 
de la Orden pa¬ 
ra los benefi¬ 
cios fin alguna 
exaccon. 

ra Román a Iglefiá Legados i later e, cftoblccidos j5ór los 

Lugares, Ciudades, y Provincias de nucftra Jurifdiccion 

Ecícfiaftica, deban, ó puedan, ó valgan impedir, vejar, 

ó dequalquiera otra fuerce, prefuman invadirá los mif- 

mos Frcilcs Militares, fobrc traer qualefquiera armas 

defeníivas de fus perfonas, y ofenfivas de los enemigos 

dé la Silla Apoílolica en qualefquiera Lugares fujetos, ó 

/inmediatamente á Nos, y á la mifma Sede Apoítolica, 

pero fegun la forma de la acercada Conftitucion pro-í 

mulgada por Alexandro Vil/, nueftro PrcdeceíTor de 

feliz memoria el dia trece de Agoíto del año del Señor 

de mil feifeientos y noventa, la que empieza: Et 

cúnela. 
: Y cambien, para que en adelante fea licito áqua<- 

lefquiera Fieles de Chrifto fundar, erigir, y hacer, quc 
fe conítruyan en qualefquiera Ciudades , Lugares, 

y Dioceíis, Preceptorias, Caías, y Hofpitales, baxo la 

dependiencia,y fujccion de dicho Hofpital, que 

obtenerfepor fusFreiles,losqualesdeban ufar, tener, y] 

gozar de las mifmas Exempciones, Privilegios, Liberra^ 

d.’s, Pjerogativas, [inmunidades,indulgencias, Conce- 

fiones, c Indultos, de que otras Preceptorias, Cafas, y 

J-Iofpitales del mencionado Hofpital ufan , tienen, y 

gozan, haviendofeJes afsignado una congrua fuftetita- 

cion, y fin el requiírto de la licencia de los Ordinarios 

de los Lugares, y de qualefquiera otros,y demas de eíto, 
finque tengan los mifmos Ordinarios alguna faculta ^ 

reíervada en ellos, o facultad de imponerles algún gta-i 

vamen,y cambien,para que.Jos dichos Maeftre,y ~ 
vento puedan, y valgan aprobar , y aceptar fernejantcs 

fundaciones, y erecciones, fin el requifico de la licencia^ 
o confentimienro de otro qualquiera, les concedemos, y 

otorgamos plena, y libre facultad, y autoridad. 
Los Presbyteros, pues, tanto Seculares , como los 

Capellanes de la Milicia del mifmo Hofpital, que por, 
tiempo, fedeputaren por los Priores, Caftellan, Baylins, 
Preceptores, y otros Soldados Comendadores, fegun fus 
facultades, qUeabaxo fe declararán, queremos, y maivj 
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damos.quéparafervirá las Parroquiales,y otras Mellas’ 
Capillas, y Oracorios de dicho Hofpita!, y de fus miem¬ 

bros, tanto ahora exilíenles, como que Ce erigieren en 
adelante, Ce ínftituyan, reciban, y admicin fin alo-una 

elación, c impoficion onerofa por los Ordinarios de los 

Lugares para el nombramiento, ó prefentacion de di¬ 

chos Priores, Calichan, Bayiios, Preceptores, y otros 

Comendadores,examinandolosfolarnente en quanto á 
« idoneidad de aquellas cofas, que pertenecen al cuida¬ 

do de las almas, y adminiilracion de los Sacramentos,' 

íegunla forma de los Decretos del Concilio Tridenti- 

9°> y Conllituciones Apoftolicas, publicadas por los 
Romanos Pontífices iludiros Predeceífores, y demás de 
dio por nos mifimos, > 

Y demás de dio concedemos, y otorgamos por el 

tenor de citas prefentes á los miímosFreiles, Capellanes 

^xpreíTamentc ProfdTos en la mifma Milicia , que tam-' 

Jen puedan, y valgan recibir el Orden Sacro, y el de 

resbytero de qualquier Obifpo Catholico , que quifieJ 

ren,que tenga la gracia,y comunicación de laSedeApoí- 
tolica, y q rcflc]a en fu pr0prja Diocefis, ó que exerza los 

^ontifjcaies en la agena,de confentimiécodel Dioccfano 

re ¡a aun en Extra ton por.r. eílablecido por de-f 
y K>]y 110 «guardando el tiempo de un año,é interno-: 

• °>S 0s tres defieíta por algún efpacio de tiempo, á' 

' L'tn°hUc ícfialarc dicho Obifpo, guardando fin' 

ceíT-iri^CCreco de ClementeVIII. nueílro Prede- 

zodel afi e!lz 1T>emoria, publicado en el dia z 5 .de Mar-; 

fobre C 1 y en nudlra Conílitucion expedida' 
año I ¡ °’tIuc c°micnza : Impafiiti nobis. Dada en el 
¿ F, *a tncatnacion del Señor de 174*. en el dia z7J 

v_, rc.ro» ^ guardadas otras colas que Ce deben obfer-; 
”ár P°r derecho. 1 

cíl0HoUrr-a de n,!lgUno de los Freiles del íobredi- 
^cl rnif ^Ua ’ toldados, ó Capellanes, u otras perfonas 
ílania d*°^oíptral« fubditasen los Prioratos, Caíle- 

bros, Ben c .pofta’ Biy¡ios> PrcccPtorias> Cafas, miem-' 
c cios. Heredades, o Grangas de cjualquier 
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toado dependientes de dicho Hofpital, eftablecidos crt 

qualquiera parte, y dentro de los limites de Ja jurifdic- 

cion de qualefquiera Patriarchas, Obifpos, y de otros 

Prelados ordinarios, ó de Univeríidades, H'oí pita les , ó 

de los Rectores de las ígleíias, eítén obligados de qual-í 
quier modo a pagar á alguno qualefquiera Decimas, 

Tafas,y Derechos aun fynodaies, ó reparticionesCano- 

nicas, o las queíe llaman quarcas, Procuraciones, Sub-f 

íidios aun caritativos, u otros qualefquiera tributos, y, 
contribuciones, aun por razón de la que fe llama bien-*’ 

venida, u otra carga perfonal, o mixta, impueíta, oque 

íc imponga por los Ordinarios en qualquiera parte, o 

por qualquiera cauía, tanto de fus antiguas labranzas, 

comodcíus Heredades recienlabradas, y otras Tierras, 
Campos, Poíleísiones, y Animales, aunque femejantes 

Tierras, y PoíTcísiones ayan fido concedidas á quanto 

dilatado tiempo fe pueda; pero no en feudo perpetuo, o 

en phiteufis, ó de los proprios bienes Patrimoniales, can¬ 

to adquiridos, como en adquiriren adelante de los mífe 

toos Gran Maeftre, Priores, Caftellan de Ampoftas, Bay-! 

Jios, Preceptores, y de otros Freiles Soldados, y Capella¬ 

nes, ó délos que pertenecen de algún modo aun por, 

Conceíion Apoftolica,óMagiftrah 

De todas las quales exacciones, tributos, contribuí; 

ciones, cargas, ydequalquier modo, que fe llamea 

citas impoíicioncs, declaramos, y queremos, que todos,' 

y cada uno de los Lugares, y bienes de dicho Hoípical, 

como cita dicho, y juntamente á las Fabricas de las 

Iglefias de qualquier modo dependientes de dicho Hoí~ 
pical, afsi como fueren íiempre, y perpetuamente libres 

privilegiados, y eíTempcos por nueílros Predeceííorcs 1°5 
Romanos Pontífices* afsi ahora fean, y deban fer en ade¬ 
lante mas los bienes Patrimoniados de los mencionados 

defde el dia déla Profeísionhecha por cada uno de l°s. 

fufodichos. 
y ettablecemos, y decretamos, que los mifrnos 

ugares, Heredades, Poíreísiones, y Bienes del Hofpica^ 
de a miíma Milicia,queeítuvieren en qualquiera 
te,.aunque fea baxo nueftro dominio, y jurifdiccion, / 

de la Sede Apoftqlica, ó de otros qualefquiera Principes 

S_U.3 
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Supremos, Repúblicas, y Univerfidades, fean , y deban 
ícrdel mifrno modo feparados, libres, y ertemptos pie— 

na menee 'decodas, y cada una de las cargas, impoficio- 

nes, y gravámenes ordinarios, y extraordinarios, canto 
del Fiíco, ó dé la Camara, como cambien de las Comu¬ 

nidades, óimpuertos, ó que fe deban imponer harta 

aqui por los ordinarios, o extraordinarios fufodichos, y 

necesidades de las Comunidades, y Univerfidades Lay- 

cales, fino es queacafo fueren impueftos, ó fe impongan 

en adelante por autoridad Apoftolica, con la expreííi 
Qomprelienfion de los mifmos bienes del dicho Hofpi-r 

tal, ó que también fe aya declarado expertamente por 
la dicha Sede, que los mifmos bienes eftán, ó lian de 

eftar fu jetos á fu paga, y cumplimiento* pero los bienes 

Patrimoniales de los fobredichos Gran Maeflrc, y de los 

otros Soldados Profertos, harta tanto , que eftén en pro- 

prio cenfo deeftos mifmos,y por el mifrno cafo no fe 

?yan trasladados al dominio común , y propriedact 

el fobredicho; Hofpital> fojamente eften ertemptos de 

.as cargas^ y tributos comunicativos, los que a la verdad; 

«npiiellos primeraméte-por los fufodichos,c indigencias 

c las Comunidades, y Univerfidades Laycales, de nin¬ 
gún modo fe apliquen defpues á los derechos del Fifco 
Y dc Ja Camara. 

Y por quanto las referidas exempeiones fueron 
oncedid^y muchas veces confirmadas al dicho Hofi. 

tica > a fus perfonas, y haciendas por nueftros Predecefo] 

es l°s Romanos Pontífices, y por ños mifmos renova¬ 

os, corno eílá notado, no por otra caula, que para que 
? todo, y orden de la mifini Milicia camine felizmen- 

^ a-xo el gobierno del GranMaeftre* y Prelados para el 

P^'lc°deia:Republica Chriftiana , y que junta-. 
"ntefus bienesífeanfuficientes para foftener los gados 

-^P°r:la deferiría de la Fe, y amparo de la Rcli- 

pot^a^Ttaaco nos imitando It^s mifmos Predecesores 
^e c^a°brechcha plenitud de autoridad, y por lá serie 

hunos ^re^Gnces>revocanl:osJ ceflamos,abolimos,y anu- 
' y Sitemos, que fe rengan por de ningún valor* 

v D y 
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y nulas,y que no fe Íes fufrage a quienes fueren concedi¬ 
das, todas, y cada una de las exempeiones de los Priores, 

Biylios, y délos otros Freí les Soldados, o Capellanes, y 

de otras períonas fubdicas del dicho Hofpital, que aho¬ 

ra, y por tiempo eftuvieren eftablecidas ,o habitaren en 

quaIquiera parte, tanto citra montanos, como ultra 
montanos, y marinos, de la fuperioridad, jurifdiccíon, 

obediencia,y corrección de los fobredichos Gran Maeí- 

tre, y Convento, y de otros Prelados del mifmo Hofpi* 
tal : de fuerce, que fojamente eften fujetos á él, aunque 

eften ellos recibidos baxo la protección de dicha Sede, 

y revocamos, &c» de que no eften obligados á obede* 

cet al Gran Maeftre, y Convento, y á los Prelados refe-; 

ridos, y acercafe al dicho Hofpital, por qualquiera ra¬ 

zón, ó caufa , aun por la de los obfequios hechos por 
ellos a las fobredichas Fe, Sede, y Hofpital, o por otra 

confideracion, aun conqualcfquiera claufulas, y dero¬ 

gatorias de derogatorias, concedidas acafo hafta hora,’ 

cuyos indultos de exempeiones por quanto dirigidas a 

la ruina de la difciplina regular, y eftado delafobredi- 

cha Milicia, y acafo también en daño, y detrimento de 
toda la República Chriftiana, confiamos ciertamente,’ 

que nunca debieron de fer concedidos en adelante por 

nueftros PredeceíTores, para qué no obftante eftos, fea 

licito íiempre al dicho Gran Maeftre, y Convento, y So¬ 

bredichos Prelados, tener en ellos una fumma, y total 
jurifdiccion,y fuperioridad afsignada en los mifinos efta- 

blecimientosde laOrden , ó que todos, y cada uno s 
los arriba dichos eften no menos obligados a obedecer,' 
y rendirfe firmemente a los mifinos Gran Maeftre, ^on 

vento, y Prelados, tan perfonalmente, como reafinen 

te, ceñando toda exempeion, como íi tales induft°s c 
exempeiones jamás fe huvieílén concedido , y conce e-, 

mos, y otorgamos á los mifmos Gran Maeftre, Conven-; 

to> y Prelados fufodichos plena , y libre facultad , y au¬ 

toridad de proceder á las multas,y penas íeñaladas en 05 
mifinos eftablecimientos, y de execucarlas ipfofttRo con¬ 
tra los reycldcs, é ingredientes á fus mandatos, aUl* 
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baxo el gozede fetnejantes indultos. guardados-ios ter- > 

minos acoftumbracios paradnforrnar,qi¿c ellos han obe-; 
decido^y fatisfecho cti cí Lugar delCo vento de femejan- 

te Hoípical, y otras cofas dignas deobfervarfe por dere¬ 

cho, y conforme á loseftablecimiencos arriba dichos. 

i i CU^a ^cblda corrección, y prompta execucion 
,C de todos, y de otros, que viven en las Islas 
c alca> y adjacentes a la de Sicilia, baxo la temporal 

Juri iccion délos miímosGran Maeftre, y Convento, 

nos por el tenor de las mtfma$ preíentes Letras, y íobre- 

Ic a autoridad, extendemos exprefla menee, y ampliaJ, 
mos las Confticucioncs Apoftolicas, tanto de nueftros 
Predecesores, Benedido P^pa XIH. que comienza: Ex 
Vo ¡Vinel. Dadaen el añb del Señor de 1725. eldia 8. 

/ Jumo, y la de Clemente Papa XII. que comienza: U 
Jupremo JuJl¡t¡<c folio. Dada en el año del Señor de 1734* 

ni Enero por lo querefpeda a la immu- 
1 ». , oca 3 y pcríonal, como cambien da nueftra, pu- 

nñICajaCn a^°dcl Señor de (74P.el día 15.de Marzo 

Offi ..cc*lTÍO de nueftro Pontificado, la que comienza: 

¿ 4 ^ .n ratl°3 con c°dos los Decretos, Claufulas, y. 
m; es co n te n ^ d a’s cnel la s, como convenga ala 

partan* L|P*Ca^ ^dicia, y a fus perfonas en qualquiera 
w C, abIcc»das, y juntamente á las fobredichas Islas 

«e Malea, y adjacence á la de Sicilia. 

loabl *a¡ ln^° ^UCra C^° en Sran manera ^os 
CS ,, ^cimientos de la mifma Milicia publicados 

^ncra e abuío de los defafios, eftablecemos, y declara¬ 

os también, que la ultima Conñitucion nueftra, que 
mienza : 'DeteftaUlew. Dada en el dia 10. del cor- 

ente mes de Noviembre delaño paíTado, obligue, y e£ 

rafubdho5 m^mos ^fCdcs Soldados,y otrosqualeíquie-; 

rio i|Paraad%arar, pues, los derechos del común Era- 

Ce por 0**^° Thcforodel fobredicho Hofpital, viendo-; 

cimi«°Cra Parce ordenado expresamente por los eftableJ 

s Apoftolicas, concedidas al mifmo Hofpital, 

í 



ya fu Gran Maeftre, y Convento, que los pmveiclos, f 

provisiones,que liguen alas encomiendas,u otrasdifpo- 

íiciones acerca délas Preceptorias, y otros beneficios del 

dicho Hofpital hechas á él por tiempo, fe obligaíien a 

pagar a elle Erario común ciertos Juros vacantes , P 

mortuarios,ó de qualquiera fuerte que fe llamen, acafo 

du plicados, y juntamente a cumplir ciertas otras cargas 

expreíTadas alli, y que no pudieíTcn difponer de los Ré¬ 

ditos, Frutos, y Rencas de femejantes Preceptorias, o per- 

cebirlos en el primero, y fegundo ano, y acafo en los 

otros venideros, fino que fe debieílen aplicar a efte 

dio Erario, ó ya en uío , y utilidad del Hofpital, o ya. 

de fes Soldados, y Mefa, ygaftar para remedio de íus 

neceísidades,y defenfade laFé concra los Enemigos e 

Ja República Chrifliana, y otras cargas, que incumben 
al dicho Hofpital^ y demas de efto los que de qua quier 

modo obtienen por tieippo los Prioratos, Caftdlania 

de Ampofta, Baylios, Preceptorias, y otros qu*ic 

ra beneficios de éli, eftuvieíTen obligados a Pa&a*^*rílj 

afío ciertas mandas,éimpoficiones ordinarias, f c ^ 

ordinarias a el Erario común; y vacando l°s inI 

Prioratos, Caftellania,Baylios,Preceptorias, y °cr0S 

mejantes beneficios* por muerte, ó de otro ^a 
modo, fus Frutos, Réditos, y Rentas YinieíTen almi 

Erario, halla cierto dia refpedivamente, fegun va^s, 

en uno , ü otro tiempo de el año , fi[ucrC.^ ^ 
que en adelante ningunas exempeiones de íemeja , 

pagas, valgan a'qualquiera, y a fin deque fe c°nCC * 

decretamoX y declaramos por ahora, quecos 
exempeiones deban fer, y tener fe por de ninguna ^ 

za, y valor, fino que los que obtienen todos' 'nria. 
uno eje los Prioratos,Bay lios, Caftellania, Precep 

y otros femejantes beneficios, ó fus miembros » 7 , 

pendientes de ellos, y los que en ellos, tienen a ^ 
entradas, coadjutorías, y otras, gracias aun conce i 
P°r qualquiera ¡autor idad A poftolica,o los que percl 
íus frutos, y rentas, ¿otros derechos en lugar de perú10 
annd$> mifmas pcníxones, ¿mpueftas acafo, y Pw 
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imponerfobre fus Frutos,Réditos,y Rentas dequalquier 
citado, grado, orden, y condición que fean , y aunque 

fean Cardenales, deban fatisfacer, íegun el prorrateo de 

losmifmosirucos.y penfiones de codas,y cada una de las 

annatas vacantes, y mortuarios, y de otros qualefquiera 

derechos debidos de qualquier modo por ellos al dicho 

Erario común, no obílante los indultos acafos futuros,y 

fen?ejates gracias,aunque fean corroboradas con qualef¬ 

quiera claufulas,y derogaciones,ni aun pueda en fuerza 

de los indultos, gracias, y femejances derogaciones, exi- 

fniríe4p librarle en todo, ó en parce de la paga,y tributo 

de los frutos,cenfos,paíTaportes,annatas vacantes,y mor- 
tuarios, ó deotros qualquiera derechos, ó fianzas, ó itn- 

poíiciones ordinarias, ó extraordinarias, ó de otra fuer¬ 
te perjudical ,ó juzgarfe, que fe perjudica en algo á el 

Erario común de femejante Hofpital, ó á fus derechos,, 

fino qUe t0 Jos, y cada uno de los arriba dichos cftéa 

obligados en adelante á hacer la exhibición , y entrega 

de los frutos, y femejantes penfiones al mifmo Erario 

común, aun teniendo por tiempo femejances gracias, y 

derogaciones, y también puedan obligarfe, y compe¬ 

ler fe'a cito por ceníuras , y penas Ecleíiaíticas, y por 
otros oportunos remedios del derecho, y de hecho. 

Queriendo pues mirar con mas feguridad por la 

Perpetua confervacion de los bienes,y derechos del mif- 

m° decretamos, y eílablecemos, que exilian, 
^mieuo y fiean> por el mifitio derecho nulas, y de ninguna fuer- 

^ Maef. za,y valor qualefquiera donaciones, conceliones, arren¬ 

damientos fuera del tiempó permitido en los íufodi-’ 

chos eftablecimientos, y juntamente poífefsiones de Be¬ 

neficios, y otras enagenáciones de bienes raizes, ó de 

cenfos, reditos, derechos* y jurifdicciones pertenecien¬ 

tes a los Prioratos, Caílellania de Ampolla, Baylios,Ca- 

as^ Hoípitales, Beneficios, y Lugares del dicho Hofpi- 

lal> 4UC fe hagan en fu daño, perdida, y detrimento , y 
otra parte fin elconfentimiento, y expreíTa licencia 

los fobrcdicllos Gran Maeílre, y Convento, aunque 

ca por perfonaa de la dicha Religión, y aunque fea con 

E íc- 
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renuncíaselos, juramentos, y y penas impueftasi f 
añadidas arriba, y con inftrumentos, y letras arriba he-i 

chas, no obftante también qualquiera prefcripcion de 
largo tiempo, ó pacifica poílefsion, ó detención , y re-; 

ducimosal derecho, y propriedad del dicho Hofpital, 

ó de fus Prioratos, Baylios, Prcceptorias, y de otros be¬ 
neficios, y miembros los ceñios, reditos, derechos, y 

jurifdiccioñes, y bienes de efta fuerte cnagenados, o 
también ocupados, ufurpados, y detenidos porqualef». 

quiera Seculares, y reftituimos, reponemos, y plena-: 

mente reintegramos efte, y aquellos derechos contra 
fcmejantescnagenaciones, inveftiduras, ocupaciones, y 

retenciones en fu entero, y antiguo eftado, y en aquel 

enqueeftaban antes, y queremos,que fus Recentores 

de qualquiera dignidad, eftado, grado, orden, y condi-. 

cion quefean, puedan fer obligados, y compelidos a 

fu relticucion, dexacion, y demifsion, por Cenfuras 
Eclefiaíticas, y por otros remedios, queprevieneel de-¡ 

recho. Prohibimos también eftrechamente, baxo las 

penas de excomunión lata fentent¡<zy y de privación de 
los beneficios, que tuvieren, en que han de incurrir por; 

el mifmo hecho los Contraventores fin alguna declara-! 

cion, y de nulidad de todo lo hecho al contrario, cnie 

las tales cnagenaciones, que fe hicieren en adelante luí 

licencia, y beneplácito déla dicha Sede, nunca fe haíj 
de conceder fin conocimiento de evidente utilidad de . 

mifmo Hofpital, y expreíTo coníentimienco de los Í03 

bredichos Gran Maeftre, y Convento. ^ 
Queriendo pues ya aíTegurar también, y c°n r^j 

mar la libre difpoficion de qualefquiera oficios, y cnc * 
ficios de los Regulares de la mifma Milicia,y juntamen¬ 
te de los réditos, y molumentos anexos á ellos , y x 
difpeníacion, que fe ha de hacer, íégun los méritos, y 
Jufticia,á losmifmos Gran Maeftre, y Convento, o a. 
otros á quienes fe conoce pertenecer, fegun los Eftatu^ 
^osjcoftumbres, y privilegios de efta Milicia, confide , 
radas aquellas cofas, que en otro tiempo concedió 

también i efta mifma Milicia Innoceiicio Papa Vm* 
"V 



T? 
nueftro PredeccfTorde feliz memoria, decretamos, y 

declaramos con femejanteauthoridad,y con el tenor de 

las prefcntes, que los Prioratos, Cáftcl lanía de Ampolla, 

Bay lios,Preceptorias, Camaras Magiftrales, y los demas, 

de qualquier modo,q fe llamenOficios,Beneficios,yqua- 
lefquiera miembros Regulares del Hofpital déla miíma 

Miliciajamás en adelante perpetuamenteen los tiempos 
"venideros, fe incluyan de algún modo , óíe juzguen in- 

clufos, ycomprehendidos baxo de qualquiera genera¬ 

les, ó efpeciales Conftituciones Apoílolicas, aunque 

fcan hechas por las Reglas déla Chanceleria Apoíloli- 
ca, y por las que fuceda hacerfe por tiempo, acerca de 

los Beneficios Hele fia (ticos, que por tiempo vacaren, 
aúnen la fobredicha Sede ; ni tampoco baxo de qua- 

lefquicra Letras de la dicha Sede , ó de fus Lega¬ 

dos, por quanto fon verdaderamente Regulares, y no 

Calacivos, y también ordenados a la Hospitalidad , y 

defenfa de la Fe, ni tampocoeftén refervados, ¿agra¬ 

vados , ñique fean aceptados por qualquiera, ó que fe 
pueda hacer provifion de ellos á alguno, en fuerza de 

fcmejantesrefervaciones, Reglas, ó Letras*, fino que 

«plantasveces lasmifmas Encomiendas, 6 depuracio¬ 

nes de los que obtienen ellos Beneficios,&c. por cefion, 

° dexacion , ó también por refignacion hecha en nuefe 

tras manos, ó en las de jos Romanos Pontifices nuefc 

iros Succeílores ceflaren , de qualquier modo por tiem¬ 

po >ó fe dixere eílar vacante , tanto en la Curia Roma¬ 

na y como fuera de ella ; otras tantas queremos, conce- 
demos,y réfpedivamenceeftablecemos, quefe depon¬ 

ga y y fe de providencia de ellas á los Frciles de dicha 

^rden , en adminillracion, y encomienda, como es 

coftumbre, por los fobredichos Gran Macílre , que por 
llcmpo fuere, y Convento , ó por otros de la mifma 

9rc^cn > que tengan facultad para eílo, y no por otro, 
u otros,fCgUnlos fobredichoseílablecimientos,y cofi. 

p mbrcs, ufos 5 y naturalezas de el mifmo Hofpital, y 

nvifegios, é Indultos concedidos ácU de fuerte, que 

fiUftca fcjuzgue, que cómanla condición de Beneficios 

156 ^ v cola-: 



Revocación de 
las gracias pre¬ 
cavas,y Coad¬ 
jutor ias hechas, 
y que fe huvie- 
ren de hacer, íin 
ti confenrimié- 
to del GráMacf- 
tre;jr Convente, 
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colativos, ni que los que los obtienen los retengan.por 

título de perpetuo Beneficio Ecleíiaftico , o que vaquen 

de fus perfionas, por ceíion, ó falta de las mifmasj cam¬ 
bien queremos, &c. que las refervaciones, y provifio- 

nes, colaciones, Encomiendas , deputaciones, unio¬ 
nes, y qualefquiera otrasfemejantes, ó defemejances 

diípoficiones > con qualquiera razón , ó caufa, aun por 

femejantes motu y y ciencia , y por la plenitud déla po- 
teftad Apoftolica, y aunque Te haga por Nos, y nueftros 

SucceíTores los Romanos Pontífices , que por tiempo 

fueren , ó por los Legados de dicha Sede , con la au-j 

thoridad Apoftolica , u otra qualquiera, ó en qual-' 

quier tiempo, que fuere, fea n de ninguna fuerza, % 
valor, y fe tengan de el todo por no hechas, ylasque 

ftícediere, que fe hagan por otros, que por los dichos el 
Gran Maeftre, y Convento, y otros de la mifma Or-i 

den > que tengan facultad para efto, como efta expreí- 
fado, ningún derecho, y ningún titulo colorado de 

poffeísion , fe les dé á aquellos, á’quienes fe hiciere aísi, 

y que fe tengan, y reputen por meros decentores ím tir; 

tuio , qüanto á todos los efeótos, aun de la nueft*-a 
eretaria, y de la dicha Conftitucion, y Regl¿> de na 
moleftar al pofleedor de tres anos. Revocamos cam^ 

bien , &c. que todas, y cada una de las expectativas,ani 

cianidades, mandamientos de proviíion, ó depucacl° 

ríes de Coadjutores ,aundeconfentimiento de ^sPcr 

fónás, que obtienen eftosmifmós por tiempo, 

fencias, afsifténcias, y otras gracias preventivas> acu C! 
cades, y Letras Apoftolicas, aun concedidas efws > 
Concedidos, ó que fe hu vieren de conceder por Nos, y 

nueftros SucceíTores los Romanos Pontífices , que^por 

tiempo fueren, ó por nueftros Legados, ó de los 
SucceíTores, aun conteniendo ellas, ó aquellos en si 
qualefquieraclaufulasde ellaspreíervativas de fern^j311 ■ 
tes revocaciones, íobre los mifmos Prioratos, Cafte a' 
ñia de Ampolla, Baylios , Prcceptorias ,Camaras, Ma < 
giftrales. Encomiendas, y qualeTquiera otros Beneficios, 

que hu vieren de yac^rp^ 



zi 
¡pital; aúnen favor de los Frciles, Soldados de dicha 
Milicia , de qualquiera grado , Orden , y Dignidad 

Eclefiaítica , o mundana, y condición que fueren, aun¬ 

que fcan Cardenales, de qualquier modo, ó calidad, 
Cnel coníentimiento de los íbbredichos Maeítre , y 

Convento, aun por qualefquiera caufas jüftiísimas, y 

urgentísimas > aunque fcan onerofas, y dequaleíquie- 
ra m críeos, y aunque fea á favor de las fobredichas fee. 
Sede Apoitolica , y Milicia , ó en viíta de los daños pa¬ 

decidos i y en consideración de qualefquiera períonas, 

aunquefean Emperadores, Reyes, Rey ñas. Duques, 
uotros Principes, oEítudiosde Univerfidades, ó por 
apaciguar pleitos i revocamos también perpetuamente, 

ceíTamos, y anulamos con femejantes motu proprio, 
ciencia , y poteílad, que alguno de los Priorados, Caí- 

jellania, Baylios, Prcceptorias, Camaras, Magillra- 

Jes, Encomiendas, y otros Beneficios de el dicho Hof- 

phal, fea aceptado, ó que configa, ó quefepudo, o 
jíucda adquirir para algún derecho en la cofa , ó para 

^cofa, y queremos, que á ninguno valga, ni con el 

Pretexto de eftas, aunque defde entonces, como defde 

us dias de fus vacantes fe hallen hechas, ó hechos*, fino 

q no obftantes citas,los fobredichosGranMaeítre,yCon- 

VentOjyotrog dedichaOrden,que tengan facultad para 
c tojcomo arriba fe dice,juntos, ó feparados, pudieron,y 

Pueden difponer libremente de los mifmos Prioratos, 

• a flamas, Baylios, y de otras cofas fufodichas, fegun 

as c°ftumbres , y eftablecimientos de el mifmo HoC- 
pital, y que afsidebe juzgarfe, y todo lo que aconte* 

h CIcrccxccutarfe al contrario fobrecitas cofas, lo deter* 

ei IninaJIl0S P°r de poca firmeza, y valor. 
v*Wací*tc.v ConcprlftY.^c __ _„i fe ^'0ncec^cmos > y damos pues, por el tenor de las prc- 

iasrefie.( pntes>^bre facultad, y authoridad , tan folamente al 

las 5 Y Con vento, de admitir, y recibir las fe- 

llania^nefignacionesde los mifmos Prioratos, Caite* 
ao7; de la’ ?ay,ios> y de otros Beneficios de los Regulares 

CcrC Ic . Hoípital, y de refervar, conceder, eftable- 
» yalsiguar(}c pbr vida, ó por tiempo, a los que 

E los 

L 



Prohibición, 
de que no fe re- 
terven Us pen¬ 
dones fobre las 
Encomiendas de 
la Orden, fino es 
á favor de los 
Soldados, 

Facultad de fe- 
ñalar FreilesCa- 
pellanes en las 
Igleíias, depen¬ 
dientes, y ane¬ 
xas , y remover¬ 
los. 

n ... 4. 
Ios refignareii f el nombramiento J ó titulo \ ó 
todq? fus frutos., o parfe de ellos , ó qualefquiera pm- 

fiones annuales fobre ellos, las quales paflen también á 

los fucceíTores en ellos, y de permitir, que faltando uno 

(ueced.a otro en la poííefsion del Beneficio, o de conce¬ 

der el regreíTo á el, aun baxo las cenfuras, y penas Ecle- 
¿aftleas , aun de privación , acoftumbradas á poner ert 

(eme jan tes cafos. 
Determinando también , que ningunas penfio¬ 

nes annuales, ó porciones délos mifmos frutos, reddfc* 

tps, y rentas lobre los frutós, redditos, y rentas de los 
ipifinos Prioratos*, Cafteüania, Baylios, y de otras co¬ 
fas arriba dichas, puedan refervarfe , eftablecérfé, y aír 

fiernarfe por los mifmos fobredichos Gran Maeftre, y¡ 
Convento, ó por ladichaSede, en favor, provecho, % 
utilidad de qualefquiera perfonas feculat.es, ó de oirá 
Orden , fino es de los Regulares del dicho Hofpical, % 
Milicia, de qnalquiera eftado, grado, Orden,.****}?% 
za, preeminencia, o Dignidad, y condición Eclefiaitica, 

ó Secular, que fean , aunque fean Cardenales, y aun en 
qua[quiera confederación , y intuito de fupremos ^ rincl, 

pes, ó deotros, como arriba fe hainfinuado* o tam-í 

bien por qualquiera caufaonerofa , ó deméritos s y 1 
aconteciere, que fe referven , concedan, eftablezcan, 

y fe afsignen las cales refervaciones, conCefiones, c j 

blecimientos, y afsignacioneshechas, óqiicwituf ^ 

rende hacer afsi, fe tengan por nulas, y poco r * 
y fean, y hayan de ferde ningún valor, y morrten » i 
que á ninguno valgan , ó que le den derecho P c ^ 
las mifmas penfiones, o frutos i ni que alguno, e , 
zade ellas, pueda obligarle ala paga, y tributo 

mifmas penfiones, ó frutos, t ( n . ¿¡ 
Pero el Gran Maeftre, y cada uno de los Prior * 

Caftellande Ampofta , Baylios , Preceptores,Soldados, 

y FecíIcs de el dicho Hofpital, puedan, y valgan o 
ner libremente, con licitud refpeaivamcntelas íg*' 
.fias, tanto Parroquiales > como no Parroquiales, o 
yiearias >o Capillas *q Altares,u otros Beneficios 



j^es,refpe£üvQ$, y peítericcientes por derecho, cftatu* 
los, cuftumbre, fundación, o privilegio, o de qualqifie» 
ta otro modo, que fea, a.fu colación , provifion , pre* 

(estación, elección, ó qual quiera otra difpoficion en 

tazón de los Prioratos, Cartel la nía, Baylios, Precepto* 

tías, aunque fea délas que fe nombran Camaras Ma- 

giftra les, Hofpitales, Cafas, y otros Beneficios del dicho 

Hofpitahque ellos obtuvieron por tiempo, y verdade* 

raméate dependientes de los mifmos Prioratos,Cartel la¬ 
nía, Baylios, Preceptores , Cafas , Hofpitales, y otros 

Beneficios Regulares, y los que eftuvieren fujetivamen* 
Jf anexos á ellos, los quales huvieíTen debido conceder- 
fe íiempre por lo menos a los Freiles Capellanes del 
ttnfmo Hofpital conforme a los Eftatucos de la mi£ 

tnaOrden, aunque la ayan acoftumbrado conferir i los 

derigosjó Presbyteros Seculares,y que los dichos Clcri-. 

&?s> ° Presby teros Seculares, ios obtengan de tiempo 

immemorial, y acafo immemarialifsimo, por abufo, o 

por defedo de los tales Freiles Capellanes, y puedan, &c. 

Cambien concederfelos, y aísjgnarfelos $n adelante á los 

Ereiles Capellanes del dicho Orden, í¡ por otra parte fe 

hallan idóneos, y hábiles para efto, y depurarlos para 

tu cuidado, regimen, y adminiftracion, y también 
Remover de fu qqidado , regimen, y adminiftracion, 

concurriendo caufas jufta$,, tanto a los Clérigos Secu* 

^rcS, ° ^resbyteros, como á los tales Freiles Capellanes* 
y poner unos en lugar de otros, y puedan, &c. los mift 
mos Freijes Capellanes, delmiímp moda que los Cleri- 

gos oculares, ó Presbyteros, recibirlos, y adminiftrar- 

n-9 retenerlos en tirulo de perpetuo Beneficia 

rusfen^ * 1 j°^.h ^Virios refpedivamente, y exercicar el 

de! íÍqíqs ° ^ anexas á femejantes Bene* 

l¡S£¡5 '»* , quefarcan, y tengan un 

K?> y t„s cinalm y ^ped'toe^fo, y fin,, cama conviene pri«- 

llltícJfo' MUici^j * !aCfanquiUílad, y utilidad de la mifma 
% “ *S.p- kÍS y de Freiles, qualefquiera caufas, litk, y con. 

t vidas, v ciúe fe movieren. v va inrr^,wL 

Sk 

*5%oy%das, y que fe aaqyfexen, y ya ¿ncroducí-; 

das, 



Sino fe futpen- 
diere dentro de, 
tres mefes por 
ei Auditor Pon¬ 
tificio la execu- 
cion de la cofa 
juzgad^» 

Ninguna apelan 
don en lo fut- 
penfivo fe ad* 
mita por laekc- 
cion en los Bay- 
lios nombrados 

deGranCtuz. 

das, y pendientes ahora, ó en qualquier tiempo, que fe 
¿ntroduxeren,y movieren enprefencia de los Jueces de 
la mifma Milicia,yTribunales ordinarios,óComiflarios, 

afsi entre la miíma Religión, ó Milicia, Hofpital, y fu 

Convento, ó el común Erario por una parte, y por la 

otra enere cada una de las perfonas de los Freiles Soldán 

dos de la mifma Milicia, de qualquiera grado, digrti- 
dad, y preeminencia, que fean, ó los Capellanes, 
otras perfonas del dicho Hofpital, como entre los miíñ 

mos, que ahora exilien, y los venideros Freiles Sóida-, 

dos, Capellanes, y perfonasíemejantes, poruña, y otra 

parte, íi por qualefquiera cofas, y derechos > y tambiea 

éntrela miíma Milicia, ó fus Freiles, por la una parce, 

y por la otra entre qualefquiera otras perfonas Sécula-’ 

res, ó Regulares, fobre la recepción al Abito de la niip 
ma Milicia, eílablecemos, y determinamos, que no fe 
admita, ó fe conceda apelación en lo fufpeníivo, déla 

fenrencia dada en femejantes caulas por el Juez de h 

gunda inílancia,fino en quanto ella fentencia fe*c°tx?,r\ 
di¿loriaalaprimeradifiniciva,o qtéga fuerza de di niti- 

va,y en aquella parce folamente, que incluya íeinejancc 

cótradiccioj mas quanto fe conozca, q ay dos fentencias 

coformes entre si,tengan ellas fuerza de tres,y lo den por 
fentenciado, la qual fentencia , íi no es, que fufpe^ 
dentrode tres mefes, próximos venideros, defpac a 
por efpecialcicacion en prefenciade nuellro Auditor,y] 

.porel que por tiempo fuere del preíente Romano 

ti fice, y prefentada legítimamente a la P*ttc V ^ 
-rióla, configuiere íufpenderfe fu execucion> Pue 

deba también ponerla en la debida execucfon, ^ ^ 
rando cambien, que ninguna apelación, ó recuno tQ 

reciba, b admita en lofuípenfivo por la elección 
Freiles Soldados, Preceptores, ó Comendadores en 
Baylios llamados de Gran Cruz, fegun «1 Estuco VH 

geíimodel Concilio general de dicha Milicia , e q 
apelamos, y confirmamos expreíTamente eñelta p* 

por cftas prefentes. . i 
Mas que ningunas fofitenciás, refolucm^ 
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decretos, o cofas juzgadas de qualcTquiera Tribunales, 
aunque íean dei Auditor de las caufas de nueftro Pala¬ 
cio Apoílolico, y de los otros Jueces de la Curia Roma¬ 

na, fobre la Jurifdiccion , y PoíTeísion Civil, ó qtiaíi 

poíTefsionde los dichos privilegios, y derechos, puedan 

de algún modo perjudicar á los fobredichos Gran Maes¬ 

tre, y Convento, y juntamente á fu Mdicia, y coman 

Erario, ó juzgarfe, que por ellos fe les perjudica, fino 

fuere llamada efpecialmente á la caula la mifma Mi- 

Jicia, cicado en los Autos fullanciales fu Procurador, 
que ella eílablecido, y refide en la mifma Curia , fino 

que ellos mi finos fiempre, y en quaiquiera tiempo pue¬ 

dan determinar de loque poífeen , y también dar del 
cfpolio, noobílante de femejantesdemencias, y cofas 

juzgadas* lo qual, porque no pueda ignorarfe por algu- 

n°s, que en efto tienen interés, ó lo pretenden tener, 

queremos, que el tenor de ella nueílra difpoíicion, im- 

preífo en un Ediólo, y fixado dentro del termino de 

nueve mefes próximos en los lugares públicos acoílum- 

brados de ella Santa Ciudad, y de las otras Curias, en 

donde quiera que fuere neceífario, y también á las 

puertas de las Iglefias de los Prioratos, Baylios, Precep- 

toriasdela dicha Milicia eíiablecidas por el Mundo, 

deba llegar ala publica noticia de todos: lo qual exc¬ 

eptado, obligue ella nueílra difpoficion á codos, como 

“ huviera fido intimada perfonalmente á cada uno,que 

tenga interés, o lo pretenda tener. 

Eara mas aíTentar la perpetua firmeza de todas eP 
tas cofas, y Ia indemnidad délos derechos déla mifma 

^dicia, concedemos, y damos por el tenor de las pre- 

entes,y por la fobredicha autoridad, plena, y libre fa- 
pU Cad a fus Baylios, Priores, Caílellan de Ampolla, 

rcceptores,y Freiles Soldados, que ahora fon, y que 
P°r tiempo fueren , para que puedan elegir por íus 

o.0n ^rvadores, y jueces, y jumamente de fus Privile¬ 
gios, Bienes, y Derechos, á todos, y a cada uno de Jos 

atriarchas, Arzobifpos, Obifpos, Abades, y á los Vi- 
^aiios, u Oficiajes ]os mifmos Patriarchas, Arzo- 

G " biP 



En las Caufas 
piísivas deban 
ias perfonas de 

Ja Orden íer ci¬ 
tadas ante fus 
proprios Juezes. 

bifpos, y Obifpos, y a otras perfonas en qualquíefá par¬ 
te, coaíticuidas en Dignidad Eclefiaftica, y juntamente 

á los Canónigos de las Iglefns Metropolitanas, y Ca¬ 

tedrales, que fueren elegidos, ó nombrados Jueces en 

los Concilios Provinciales, ó Diocefanos, ó también 

fuera de íemejantes Concilios en los cafos permitidos 

por las Conftituciones Apoftolicas, conforme al De¬ 
creto del repetido Concilio Tridentino, íiempre, y en 

qualquier tiempo, que fuere neceíTario, con cal, que 

citen eílablecidos en la mifma Ciudad, o Diocefis, 

guardada la forma de la Conífitucion publicada ("obre 

ello por el Papa Gregorio XV. nueftro PredeceíTor de 

feliz memoria, para que deban mantenerlos, y confer-: 

varios contra los que les injuriaren, agravaren, o dam¬ 
nificaren en íus perfonas, cafas, bienes, y femejances 

derechos, y eftos afsi elegidos por ellos, deban del 
mifino modo ufar, tener, y gozar de todos los privn 

legios, facultades, y gracias, de que fucien ufar, tener, 

y gozar los Confervadores de las otras Ordenes no Mh 

litares. , 
Eflablecemos también, y determinamos, que Cl1 

aquellos lugares en que los Jueces particulares de os 

mifmosFreiles Soldados, y . Capelllanes , y Sirviente* 
del dicho Hofpital, nombrados por los Priores, o BajC 

lios, u otros que tienen facultad para efto, acó um_ 
braron tener actualmente abierto Tribunal. L os ^ 
rnos Freiles Soldados, Capellanes, y Sirvientes, ja 

también fer citados privativamente en adelante en 

primera inftancia ante los dichos Jueces, en t° 
Caufas Civiles, en que fueíTen Reos, falvo la °b cr ' 
cia del Decreto publicado en elmiímo Concilio ir- 
dencinojfeísion y.capitulo 14.cn quantoa las caufas do 

pagas, y perfonas miferables, y falvo el derecho de la 

legitima apelación en la fegunda inftancia, y en a. 

demás, para nos, y para la Sede Apoftolica. 
Determinamos también, que eftas prefentes 

tras, y todos, y cada uno de los Privilegios, e Indulcos, 

¡contenidos, y cxpreíTados en ellas, o confirmado^ - 
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innovados por ellas, fean,y ayan defer fiempre, y per* 
petuamcntc firmes, validos, y eficaces, y nunca fe a ti 

comprehendidos baxo las generales revocaciones, de¬ 
rogaciones , ó contrarias conílituciones, leyes, y dif. 

poíiciones de femejantes Privilegios, é indultos conte¬ 

nidos en qualefquiera Letras de la ócde Apoftolica > o 

cambien en ios Decretos de los Concilios Generales, á 

excepción de los de el Concilio TriJentino, cuyos De» 

cretos creemos, quefe obíerven, y guarden en todo, y 

por todo, y que la mifma Milicia no fea eftrechada, y; 
obligada para ello, fino fe hiciere exprefia mención 

de los mifmos privilegios , e indultos, y de la mifma 
Milicia Hofpital, y también fino preftaren fu exprelfo 

confentimiento , comoeftá infinuado, los (obredichos 

GranMaeftre, y Convento, en quanto ha algunas co-! 

fas, que fe han expuefto arriba *, y que deba juzgarle, y 

definir fe a (si, y no de otra fuerte, en todas, y en cada 
üna de las cofas antecedentes, por qualquiera jueces Or¬ 

dinarios, y Delegados, aun los fobredichos Auditores 

de las Caufas de el Palacio Apoftolico , y Cardenales de 

Ja mifma Santa Romana Iglefia, aunque fean Legados 

alateie , Vice-legados, y Nuncios de la Santa Sede, y 

0cr°s 4ua^fquiera, que tengan qualquiera authoridad, 
poteftad , oficio , y dignidad Eclefialtica , ó Secular, y 
de qualquic¿a prerrogativa , privilegio, preeminencia, 

7 honor, que fean, quitándoles á todos, y á cada uno de 

ellos, qualquiera facultad, y authoridad de juzgarlo,’ 

e interpretarlo de otro modo , en qualquiera juicio , y 

7 en qualquiera Curia , y en qualquiera inftancia ¿ y íi 

aconteciere , que alguno , con qualquiera authoridad, 

0 rai'e por malicia , ó ignorancia lo contrario fobreef- 
tas c°fas, fea de ninguna*fuerza, ni valor. 

. No obftante nueltras Reglas, y de la fobredicha 
anceieria de las cofas madadas antes en contrario, de 

ron ^U*ermod° j queeften publicadas, ó fe publica- 

antes ^ (lUa^eícluiera otras cofas de lo mifmo mandado 
cintjCSenNContrario , aunque fean Apoftolicas, ó efpe- 

cs h 0 ¡generales conílituciones, y ordenaciones pu- 

blU 



El credito}que 
fe ha de dar a 
los Traslados# 

bhcadas, y que fe hayan Je publicar en los Concilios 

Synodalcs, Trovinciales, y Univerfáles, y derecho?, 

y coftumbres de quaiquiera Iglefias Arzobifpales > y 

Gbiípales, aunque fean preferipeas por largo efpacio 

de tiempo , privilegios también , indultos , y Letras 
Apoilolicas, concedidas en contrario de lo arriba di¬ 

cho , aprobadas, confirmadas , y renovadas á ellas, y 

á fus Prelados, y a otras períonas, aunque fean dignas 
de efpecial nota , también áReynos, Ciudades, y Lu¬ 

gares , baxo qualefquiera tenores, y formas, y con qua- 
Jefquiera derogatorias de derogatorias, y otras clauíu- 

Jas mas eficaces, eficacifsimas, infolitas, e irritantes, y 

otros Decretos en genero, ó en efpecie , aunque fea con 

femejante motu proprio, ciencia, y plenitud de potes¬ 
tad, y rambien confiftorialmente, ó de otro qualquier 

modo, aunque fea repetidas veces, y aunque en ellos Ce 

determine expreífamente, que no fe les puede derogar, 

ñique fe juzgue, que fe les ha derogado por quaíe - 

quiera Letras Apoítolicas, aun concedidas por tiempo 
de íemejante motu proprio, y de igual plenitudde po- 

tefiad ApoíVolica, y aun conteniendo en si qualquier^ 

claufulas derogatorias de derogatorias. 

A todas las quales cofas, y á cada una , y qnae- 
quiera otras en contrario, por el tenor de las prelen 

derogamos, y queremos que fe les derogue latifsfi*12»/ 
pleniísimamente, efpecial, y expresamente, con feme¬ 

jante motu proprio, ciencia, y plenitud de pote * * 

aunque de ellas, y de todos fus tenores fe huviera e 

cer elpecial, efpecifica , expreíla, é individual menC. * 
o guardar para cito alguna otra forma exquiuta>teu _ 
do por plena, y fuficientementeexpreífos, einlertos ^ 

tenoresen eífas prefentes, como fi fueran infertosaqut 

palabra por palabra, fin omitir alguna , haviendo 

quedar por otra parte ellas en fu vigor > Paia c va 1 1 ' 
fimo efeóto de todas, y cada una de las colas arriba aH 

chas, por efta vez folamente. x , 
Queremos también , que los Traslados, o E^ern 

piares de ellas prefentes, aun impreífos, firmados Cot> 
."7 ’ ' ' ' 



mano efe el Vicecanciller de el thi/mó Convento, Ó do 

• algún Notario Publico , y feliados por el Gran Maef-, 

ere de la mifma Milicia,ó por alguno de losfobredichos 

Bayhos, Priores, Caltellan, que por tiempo fueren, ó 

por otra perfóna cónílituida en Dignidad Eclefiaftica, 

tengan fiempre la mifma fec,y aucoridad en juicio, y 

fuera de el, que fe diera a ellas prefentes, fi fe exhibieran, 
ó moftráran. 

^cionp , A nvinguno, pues, de los hombres fea licito que- 
eni1, bramar, ó ir en contra con temeraria audacia de ella 

pagina de nueftra abfolucion, confirmación, aproba¬ 

ción , exempeion, liberación, conceíion,indulto, man¬ 
dato, conceíion de facultades, prohibición , rcvoca-j 

cion, cafacion, anulación, decreto, derogación , y voJ 

Juntad; mas fi alguno prefumicre intentar ello, fepa,1 

que havrá de incurrir en la indignación de Dios Om¬ 

nipotente, y en la de los Bienaventurados Apollóles 
b, San Pedro, y Sa n Pa bló. 

',eUfi0ntific!l . Dado en Roma en Santa María la Mayor, tn el 

t&PÓnúg* *5° de la Encarnación del Señor 1752. en el día 12.de 

S*ori11Me , zo’aú° 13• denueílro Pontificado. El Sr. Cardc- 
*V|. Pafioneo. J. Dataria Villa por la Curia J. C.Bof, 
*"1, J. B. Eugenio. En el lugar del Plomo. 

Regiltrada eh lá Secretaría de los Breves. Lugar del 
Sello, Fr. D. Franciíco Quedes, Secretario. 

*ti«ion1 

1 LuttnfsimoSeñor: Francifco González del Cami-’ 
A no, en nombre del Venerando Baylio Fr. Don Fer-j 

«ando Antonio de Aguilera, de la Religión de S. Juan; 

a 11 Miniftroj Recibidor en ella Córte , con cfpecial 
encargo de los negocios de dicha Religión, en la mejor 

rini'’ l^e de derecho proceda, ante V. S. lima, parez- 

Pot f r8° !<^eNr0‘ *«üi Santo Padre Benedido XIV. 
, ü Bula expedida tnotu proprio, en doce de Marzo d¿ 

todos | u rcrv‘d° de confirmar, renovar, y explicat 
hallaaó t>tiviícgios>Gracias, Exempcíohes, é Indultos 

be, y cir!! concedidos; a el Emincntifsimo Gran Máefij 
Religión por los Santos Padres fus Ante* 

tí «3 
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ceflores, mandando , exphiitu'dine potejlathy que to¬ 

das ellas fe obíeiven, guarden, y cumplan á la dicha Sa¬ 

grada Religión, fus individuos, encomiendas, bienes,/ 

todo lo demas que en ella fe contiene, y refulta del cer¬ 

tificado impreíío, que Original exhibo, con la folemni-i 

dad, y juramento debido, cometiendo fu execucion, 

la confervacion de dichos Privilegios, c Indultos a V* 

?S. lima. y demas Señores Nuncios, con la prevención, 
de que el Traslado tenga igual firmeza, que el Original, 

comoen dicho Breve íe contiene j y para que en todo 

tenga la puntual obfervancia, que es debida , refpe&o 

ha ver merecido el PaíTe, y Aprobación délos Señores 

del Real, y Supremo Coníejo de Cartilla: Por tanto a 

V. S. lima, pido,y fuplico,feíirva dehaverlapor exhi-’ 

bida, mandando fe gnarde, cumpla, y execute quanto! 

en ella fe contiene, haciendo publicarla en debida for-¡ 
ma de derecho, y que fe ponga una copia Autorizada 

en el Archivo,ó Archivos de efte Tribunal, y que á mi 

parte (e den las copias que necesitare, autorizadas del 

Notario Apoftolico, y lacadas con autoridad de V- SJ 
lima, para íu mayor firmeza, y que puedan hacer ia en-l 

tera fee, y crédito, que por nueltro muir Santo Padre fe! 

nianda,fóbre lo quai hago el pedimento, ó pedirn.cn-* 

tos que mas útiles, y neceílaribjs fean, con el de juílicia^ 

coftas, Juro, &c. LiCvbon^NicoUsRQínerb Ap11* 

ya Camino. ' • íi 
Y en 5vifta de dicha Bula, y Petición, dimos, j[ 

proveimos el Auto del tenor figúrente. 

"^ Uardefe, y cumplafe:la Bula Confirmatoria de C\i 

Santidad, délos Privilegios Pontificios, CO'U 

cedidos á la Religión de San Juan, y para ello fe den 
^andamientos cim, incerto temreyj alas copias dedi-i 

chos Mandamientos, (rendo firmadas del Infcafcripto 

Secretario de fu Mageftad, y de Jufticia de efte Tribu-i 
nal, o del Oficial Mayor, y Archivifta de el, y fellado 
con el Sello de las Armas de fu I|uftrifs¿ma, fe las dé la 

mifma fé, y crédito, que ai Original, y *fe ponga WOT, 
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Archivo de cite Tribunal un exemplar firmado.'.Pr^ 
veyólo el limo y Pvmo.Sr. D. Geronymo Spinola, Ar- 

zobifpo de Laodicea, Nuncio Apoílolico de fu Santi¬ 

dad en ellos Rey nos de Efpaña, en Madrid a 13.de 

Diciembre año de 1755. y lo firmo el Scjzór AudicorJ 

Tilomas de Gallis, Auditor. Por mandado de fu Ilmaj 
Don Manuel de Ypenfa. 

Por tanto, en execucion, y cumplimiento de lo 

que dicho es, libramos las preíentes, por Jas quales, y 

Ja Autoridad Apoftpjica a nos concedida, de que en 
pila parce ufamos, en quanto á los referidos Señores Ar- 

•zobifpos, y Obñpos, exhortamos,y requerimos, y fien- 

tío necefiario, les mandamos en virtud de ¿anta Obe-; 

diendia , to pena del entredicho, e ingfeíío deiiis ígle-j 

fias^ydemil ducados de vellón, aplicados para gallos 

tíeGucrra corftrá Tnlielc^ y 'erí etfjquanto a ks demás 

frionas contenidas enia Cabeza de ellas, les manda? 

^os en virtud ¿e Santa Obediencia > /o pena de Exco¬ 

munión mayor Apoftplitr^y deíquiníenros ducados; 

aplicados, íegun dicho esj-queliiegp que fean requerí? 
dós con las prefentes,o^adaíünp de ¿dios lo fuere , vean 

kBu!adeíu.Svíntidadi.qii^ va preiñferta, confirmato- 

ria de losPriiri-Jfegips Ppnti^cios, concedidos á la Reli- 
£ÍQnde San Juan., y Iá guarden, cumplap, y executen; 

vágani4gaaCjaí*icumplir,.y executar en todo, y por co* 
°> legun, y como en la referida Bi*la:Go,aficn\a}:pria fe 

contiene, fin ir, ni venir contra fu tenor, y forma en 

Iriancra alguna, llevandolaArhaciendoh llevar á pura, 

7 debida execucion con cfeR, y Iocumplan rcfpé&i- 

Vamente, con apercebimiento,quchaciendolo contra? 

p0> procederemos ágravacio», vj^ü^ravacion de las 
> caíuras. Que k* van immi^íl-icríí^iriXn de nenas* V* 

r S*** Djn Manuel Ypenfa, Secretario de 
“ Mageftad, y de juíticia de nueftro Tribunal, ó de 

on FranciQ;0 Auguftin de Lorza Aguirre, Oficial Ma- 

>?X^íc^iviftadc el, jr feiladas con el Sello dcnuc£ 



tras Armas, fe les dé la mifmafee,y crédito , qué a fri 

Original. Y afsimifmo mandamos fe ponga un exem- 

plar firmado en el Archivo de dicho nueftro Tribunal, 

para que fiempre confie, fegun, y en la conformidad 

que fe pide por el referido Baylio Fr. Don Fernando 

Antonio de Aguilera. Y mandamos, en virtud de Santa 

Obediencia, y fo pena de Excomunión mayor Apollo-i 

Üca hu fententU, á qualquier Notario, ó Efcribano, 

que fuere requerido con las prefentes, las notifique, y¡ 
de ello dé fee, fin las detener. Dadas en Madrid a tz. 

de Diciembre de 1755. Tilomas de Gallis, Audito» 

Por mandado de fu lima.* Don Francifco Auguftin de 

Lorza Aguirre, por el Secretario Ypenza. Lugar ^dcl 

Sello. 

Concuerda efté Traslado con el Mandamiento Oríq 

ginal, expedido por Mon. limo. Nuncio de fu SancN 

dad en eftos Rey nos de Efpaáa , en», de Diciem-i 

bredel año próximopallado dé 175 5. y para que con r 

te, en virtud de lo mandado por fu lima, en fu Auto é 

i3.del mifmo mes, yo, Don Francifco Auguft'11 c 
Lorza y Aguirre, Oficial Mayor, y Archivifta de 

Tribunal de la Nunciatura de fu Santidad en eftos di, 

chos Reynos, lo firmo en Madrid á fíete de Enero, 

año de mil fetecientos cinqiienta y ícis. p. FwScLSw 
Auguftin de Lorza y Aguirré, 



T)OÑ JOSEPH ANTONIO DE YÁRZA; 

Secretario de el Rey nueftro Señor, fu Efcriba- 
JiodeCa niara mas antiguo, y de Gobierno de el Con-' 

fejo: Certifico, que ante los Señores de el, en 11, de 

Noviembre, próximo paflado , fe prefentó la Petición 
%uiente« 

n* Hk' /fUI Pederoío Señor: Francifco Gutiérrez Cada 

X Vj| ñeda, en nombre de Fr. Don Fernando Anto¬ 

nio de Aguilera , Caballero Gran Gruz de la Sagrada 

Religión deSan Juan, y fu Recibidor General en eíla 

Corte , ante Vueftra Alteza, digo: Que la Santidid 
de Benedi&o Decimoquarto , que ai prefente rige, 

y gobierna, ha concedido á la dicha Religión , y¡ 

a fus Individuos, la confirmación de los Privilegios, 
Gracias, y Mercedes, hafta el prefente, expedidas, 

7 concedidas por los Summos Pontífices fus Ante- 

ccílbres, á favor de efta Militar Orden , como (& 

acredita del imprelío certificado, y en forma , que 

prefentó con la folemnidad, y juramento debido, ef. 
perando de la Protección del Confejo , *el que tenga 

fu debido curfo, y efeótp, como que en nada fe per- 

judica la Regable fu Mageftad: Por tanto á V. A: 
fuplico, que bavicim6ja por prefeqmdo, íe^Jrva man-; 

’dar darle el^aífe en la forpua ^afsj.decía-5 

evuelv^vrigihaf ^ado, que fei íe^ion^ 
iemás providencias, y pre- y cumplimiento,/onTfi 

Vehciones, que ^cbrreípondan; pues para todo hago 
CJ pcdrmeuto^'í aue feá "frías útil, y neceífario, y en 

ifc^^oibire^afced ^ccuiljuñicia, que pido, y para 
' S Licv'&n Nitolás Romero de Amaya. 

^.. Brancif^oGptiefíi^de Caftañeda. 

* '*• Y vifti Ta Petición referida por los Señores del 
Gonfejo, con la Bula que en ella fe cita, y Real Cédula 

^pedida por la Mageftad del Señor Rey Don Fe-; 

Quinto ( que goza de Dios ) en n. de Julio 

a¿0 de i7o8. en que fue férvido aprobar, y con- 

taar las Concefiones Apoftolicas , en quanto a 

I que 



que la Religión deSan Juan percibiefle, y cobrafle, 

como hada alli, los frutos Decimales, y lo quc ^°J 
bre codo íe dixo por el Señor Fiícal > por Decreto, 
que proveyeron en 14. de dicho mes de Noviembre, 

concedieron el Pafle á la mencionada Bula, fu * 
en Roma en iz. de Marzo de 1753. mediante fec 
¿onfirmacion configuiente á las anteriores Conceho- 

* nes, con la calidad de que íéa, y fe entienda, fin e 

menor perjuicio de la Regalía, Ofenza de la R^ 
Jurifdiccion, Concilio Tridencino, ni del derecho , o 

interés de tercero, Y pkra que conde, lo firme en 
Madrid á primero de Diciembre de mil íéteciencos 

cinquenta y cinco, ¡3 Don Jofeph Antonio ^ 

Yarza. r Es Cópia de íu Original de que certifico. — 

Don Joíeph Antonio de Yarza. 

Con-uerdan to los los Documentos, que Van inferios en efo M 

freffo con fus Originales, i que nte remito, que p*rA } í 
dar el prefente, exhibió dnté mi Fr. Don íB irtholome Jo eP 

Caballero Comendador de fyynofo, e rJ 
los volví y y para que confie on 
- ¿Le de m^te 4». 

* 


